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0357-2012/CEB-INDECOPI 
 

  11 de diciembre de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000187-2012/CEB 
DENUNCIADO :   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
DENUNCIANTE :   PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
impuestas por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la empresa 
Publicidad y Comunicaciones S.A.C.: 
 
(i) La imposición de un plazo de vigencia anual y la exigencia de renovar las 

autorizaciones de anuncios publicitarios, efectivizada en determinados 
oficios emitidos por la Municipalidad, debido a que contraviene: 
 
   El artículo 2º de la Ley Nº 27444, el cual permite que las autoridades 

sujeten a un plazo a los actos administrativos únicamente cuando 
cuenten con una ley que las autorice, supuesto que no se ha 
acreditado en el presente caso.  
 

   Los principios de legalidad y razonabilidad contemplados en los 
numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de la 
misma norma, respectivamente, en concordancia con el artículo 79º 
de la Ley Nº 27972, en vista que una vez otorgada la autorización no 
debe efectuarse una renovación periódica del referido permiso en 
tanto no varíen las características del anuncio autorizado o la zona 
en donde se ubique la estructura publicitaria. 

 
(ii) La exigencia de pagar un derecho por la renovación anual de la 

autorización de anuncios publicitarios, debido a que contraviene:  
 
   Los artículos 40º y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en 

tanto la Municipalidad no ha acreditado que el referido tributo haya 
sido aprobado mediante ordenanza y que esta norma haya sido 
publicada.  

   El artículo 2º de la Ley Nº 27444 y los principios de Legalidad y 
Razonabilidad, previstos en los numerales 1.1. y 1.4 del artículo IVº 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, en tanto dicho cobro se 
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sustenta en la necesidad de renovar una autorización por el 
transcurso del tiempo.  

 
Se dispone que no se aplique a la denunciante las barreras burocráticas 
declaradas ilegales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo 
resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 20 de julio de 2012, remitido a la Secretaria 

Técnica de la Comisión el 1 de agosto de 2012, la empresa Publicidad y 
Comunicaciones S.A.C. (en adelante, “la denunciante”) interpuso denuncia 
contra la Municipalidad Provincial de Huancayo (en adelante, la Municipalidad) 
por la presunta imposición de las siguientes barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, materializadas en los Oficios Nº 773-2010-
MPH/GDUA, Nº2115-2010-MPH/GDUA, Nº 2535-2010- MPH/GDUA, Nº 2536-
2010- MPH/GDUA, Nº 2539-2010- MPH/GDUA, Nº 2540-2010- MPH/GDUA, 
Nº 2803-2010- MPH/GDUA, Nº 3220-2010- MPH/GDUA, Nº 253-2011- 
MPH/GDUA, Nº 919-2011- MPH/GDUA, Nº 2355-2011- MPH/GDUA, Nº 2357-
2011- MPH/GDUA, Nº 2358-2011- MPH/GDUA, Nº 2359-2011- MPH/GDUA, 
Nº 3125-2011- MPH/GDUA, Nº 3126-2011- MPH/GDUA, Nº 325-2012- 
MPH/GDUA, Nº 554-2012- MPH/GDUA: 
 
(i) La exigencia de renovar las autorizaciones de anuncios publicitarios como 

consecuencia de la imposición de un periodo de vigencia determinada, 
establecida en los artículos 13.2º y 17º del Reglamento de Publicidad 
Exterior aprobado mediante Ordenanza Nº 308-MPH/CM. 

(ii) La exigencia de pagar un derecho por concepto de renovación por cada 
uno de los elementos publicitarios autorizados. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Cuenta con paneles publicitarios instalados en la ciudad de Huancayo, 
cuyas autorizaciones fueron obtenidas de acuerdo a lo establecido en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
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(TUPA); asimismo, dicha entidad realizó una serie de inspecciones que 
dieron como resultado la emisión de las respectivas autorizaciones. 

 
(ii) La Municipalidad requiere anualmente la renovación de las 

autorizaciones de cada uno de los elementos publicitarios, pese a que 
mantienen las características técnicas con las que fueron evaluadas en 
su oportunidad, hecho que le causa un perjuicio económico debido a que 
anualmente debe efectuar el pago respectivo para la renovación. 

 
(iii) Ha renovado anualmente sus autorizaciones, pese a ser un hecho ilegal 

que vulnera su derecho a la permanencia en el mercado, debido a que 
ante la demora en la renovación, es notificado bajo apercibimiento del 
retiro de sus estructuras publicitarias. 

 
(iv) El monto anual por renovación asciende a S/. 1 500,00, pese a que no 

variaron las características técnicas o generales que se evaluaron al 
momento del otorgamiento de las autorizaciones.  

 
(v) El pago de la tasa o licencia responde a la prestación de un servicio 

administrativo de la parte de la Municipalidad como sería el otorgamiento 
de autorizaciones a sus paneles publicitarios los mismos que se 
encuentran en propiedad privada. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0313-2012/STCEB-INDECOPI del 13 setiembre de 

2012, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad, un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos.  

 
4. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la Municipalidad el 18 de 

setiembre del 2012; conforme consta en los cargos de las cédulas de 
notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. Mediante escrito presentado el 18 de octubre del 20122, remitido a esta 

Comisión el 9 de noviembre, la Municipalidad presentó sus descargos sobre la 
base de los siguientes argumentos: 

                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1329-2012/CEB (dirigida a la denunciante) y Cédula de Notificación Nº 1330-

2012/CEB (dirigida a la Municipalidad). 
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(i) La Ordenanza Nº 308-MPH/CM, en su artículo 17º, establece que toda 
publicidad exterior autorizada con anterioridad a la publicación de la 
citada norma tendrá como fecha de vigencia máxima de un año contado 
desde la fecha de autorización. 
 

(ii) Las inspecciones destinadas a la verificación del tamaño de la publicidad 
así como el pago, son anuales y se encuentran establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

 
II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258683 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) 
es competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado4. 

  

                                                                                                                                      
2  Cabe indicar que con fecha 26 de setiembre de 2012 la Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental de la 

Municipalidad presentó los descargos, sin embargo, al no tratarse del Procurador Publico se le requirió 
mediante oficio Nº 0371-2012/INDECOPI-CEB que sean presentados por Éste o que proceda a su ratificación, 
razón por la que con fecha 9 noviembre de 2012 el Procurador de la Municipalidad pone en conocimiento de la 
Secretaria Técnica de la Comisión los descargos de dicha entidad. 

3  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

4  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 
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7. Asimismo, de acuerdo a la referida disposición legal, es la encargada de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas, entre 
otras, en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal (en adelante, LTM), 
el cual establece que las municipalidades no podrán establecer ningún tipo de 
tasa o contribución que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de 
personas y bienes en el territorio nacional5. 

 
8. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.6 

 
B. Cuestión Previa: 
 
10. Mediante Resolución Nº 0313-2012/STCEB-INDECOPI se admitió a tramite la 

denuncia en el extremo que el denunciante cuestiona la exigencia de la 
renovación de las autorizaciones de anuncios publicitarios como consecuencia 
de la imposición de un periodo de vigencia determinada establecida en los 
artículos 13.2º y 17º de la Ordenanza Nº 308-MDCH y materializada en 18 
oficios emitidos por la Municipalidad. 

 
11. La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 

Indecopi ha señalado en diversos pronunciamientos7 que el cuestionamiento 
contra barreras burocráticas puede ser realizado en concreto o en abstracto:  

 
(i) En concreto: el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática en 

el marco de un procedimiento administrativo que sigue ante la entidad 
denunciada, por lo que en dicho supuesto, la Comisión debe evaluar la 

                                                
5  Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776.  

“Artículo 61°. - Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, 
salida o transito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el 
libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 

6   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

7  Resolución Nº 0089-2009/SC1-INDECOPI del 9 de marzo de 2009, Resolución Nº 0021-2008/SC1-INDECOPI 
del 6 de octubre de 2008, y Resolución Nº 1286-2008/TDC-INDECOPI del 27 de junio de 2008.  
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legalidad y razonabilidad de la presunta barrera burocrática aplicada en 
dicho procedimiento administrativo. 

 
(ii) En abstracto: el denunciante encuentra la presunta barrera burocrática 

fuera de un procedimiento administrativo, por lo que la Comisión debe 
realizar una evaluación en abstracto de la legalidad y razonabilidad de 
dicha barrera. 

 
12. En el presente caso, la denuncia se encuentra dirigida a cuestionar de manera 

abstracta y concreta la exigencia de la renovación de las autorizaciones de 
anuncios publicitarios como consecuencia de la imposición de un periodo de 
vigencia establecida en los artículos 13.2º y 17º de la Ordenanza Nº 308-
MDCH y materializada en 18 oficios emitidos por la Municipalidad, 
respectivamente. 
 

13. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades8, y por el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 
011-2009-JUS9, en virtud de las cuales las normas legales que no sean 
publicadas oficialmente, no tienen eficacia ni validez, se requirió a la 
Municipalidad, a través del numeral cuarto de la parte resolutiva de la 
Resolución Nº 0313-2012/STCEB-INDECOPI, la presentación de la copia de 
la Ordenanza Nº 308-MDCH debidamente publicada. 

 
14. En la medida que la Municipalidad hasta la fecha no ha cumplido con dicho 

requerimiento y que la denunciante ha cuestionado la presunta barrera en 
abstracto y en concreto, la Comisión considera efectuar el análisis del 
presente procedimiento en concreto teniendo en cuenta únicamente los oficios 

                                                
8  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades     
    ARTÍCULO 44º.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES 

    Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados: 
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad. (…) 

      No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 

9  Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General  
Artículo 7º.- Publicidad obligatoria de las normas legales  

      La publicación oficial de las normas legales de carácter general es esencial para su entrada en vigencia. Las 
entidades emisoras son responsables de disponer su publicación en los términos y condiciones establecidas en 
el presente Reglamento, y normas complementarias.  

     Aquellas normas legales que no sean publicadas oficialmente, no tienen eficacia ni validez.  
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emitidos por la Municipalidad y dejando de lado el análisis de lo establecido en 
la Ordenanza Nº 308-MDCH. 

 
15. En tal sentido, la evaluación de la legalidad y razonabilidad se realizará sobre 

la restricción contenida únicamente en cada uno de los oficios donde se ha 
materializado la medida en cuestión. 

 
C. Cuestión  controvertida: 
 
16.   Determinar si las siguientes medidas materializadas en los Oficios Nº  773-

2010-MPH/GDUA, Nº2115-2010-MPH/GDUA, Nº 2535-2010- MPH/GDUA, Nº 
2536-2010- MPH/GDUA, Nº 2539-2010- MPH/GDUA, Nº 2540-2010- 
MPH/GDUA, Nº 2803-2010- MPH/GDUA, Nº 3220-2010- MPH/GDUA, Nº 253-
2011- MPH/GDUA, Nº 919-2011- MPH/GDUA, Nº 2355-2011- MPH/GDUA, Nº 
2357-2011- MPH/GDUA, Nº 2358-2011- MPH/GDUA, Nº 2359-2011- 
MPH/GDUA, Nº 3125-2011- MPH/GDUA, Nº 3126-2011- MPH/GDUA, Nº 325-
2012- MPH/GDUA, Nº 554-2012- MPH/GDUA, constituyen barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad: 

 
(i) La exigencia de renovar las autorizaciones de anuncios publicitarios 

como consecuencia de la imposición de un periodo de vigencia 
determinada. 

 
(ii) La exigencia de pagar un derecho por concepto de renovación por 

cada uno de los elementos publicitarios autorizados. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1  La exigencia de renovar las autorizaciones de anuncios publicitarios como 

consecuencia de la imposición de un periodo de vigencia determinada: 
  

17. El artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece como una función específica exclusiva de las municipalidades 
provinciales, aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de 
licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades 
distritales sobre autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios y propaganda política; y, en el caso de las municipalidades 
distritales establece como una función específica exclusiva, el normar, regular 
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y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de 
ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.10 

 
18. En ese sentido, se puede afirmar que la Municipalidad cuenta con las 

facultades necesarias para establecer los requisitos y procedimientos que han 
de exigirse a los administrados a fin de regular el procedimiento para la 
obtención de autorizaciones respecto a la ubicación de anuncios y avisos 
publicitarios, dentro de su circunscripción territorial.  

 
19. Sin embargo, corresponde verificar si es que la Municipalidad, en ejercicio de 

sus competencias ha contravenido alguna norma del marco legal vigente en 
materia de procedimientos administrativos.  

 
20. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 2º de la Ley Nº 27444 

señala lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
a. Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el 
acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos 
incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de 
asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.” 

 
21. Dicho artículo establece que los actos administrativos (como son las 

autorizaciones de la denunciante) pueden estar sujetas a término cuando una 
ley así lo autorice y cuando se haga mediante decisión expresa de la 
autoridad que lo otorga, en este caso la Municipalidad. Es decir, conforme a la 
Ley N° 27444, la posibilidad de que una autoridad administrativa imponga 
término a la efectividad de un acto administrativo (ya sea para su inicio o 
término), es excepcional y requiere autorización expresa de una ley.  

 
22. Un escenario distinto al requerido por la Ley N° 27444 implicaría que las 

entidades administrativas tengan plena discrecionalidad de otorgar 

                                                
10  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
 Artículo 79º.- Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:(…) 
 1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y 

fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de 
acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre: (…) 

 1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política. (…) 
 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 
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autorizaciones con cláusulas abiertas para variar el ámbito de condiciones y 
derechos reconocidos en dichos títulos de manera arbitraria, lo cual atentaría 
contra la estabilidad de los actos administrativos y generaría indefensión e 
incertidumbre en los administrados. En ese sentido, la obligación contenida en 
el artículo 2º de la Ley Nº 27444 es una protección para los administrados 
sobre posibles arbitrariedades de la Administración Pública, además de 
brindarles estabilidad y seguridad jurídica. 

 
23. En el presente caso, si bien la Municipalidad impuso en las autorizaciones de 

instalación de avisos publicitarios una vigencia anual a cuyo termino debían 
ser renovadas, dicha modalidad fue establecida mediante decisión expresa de 
la Municipalidad, sin contar con una ley que la autorice a establecer una 
vigencia anual, con lo cual no se condice con lo establecido en el artículo 2º 
de la Ley Nº 27444. Por tanto, la imposición de un plazo para autorizaciones 
de anuncios, así como la exigencia de renovarlas, resultan ilegales. 

 
24. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, cabe indicar que en anteriores 

pronunciamientos11, esta Comisión ha considerado ilegal el hecho de que las 
municipalidades establezcan -de manera genérica- plazos de vigencia para 
este tipo de autorizaciones, debido a que no se tomaba en cuenta algún tipo 
de cambio en las condiciones por las que fue autorizado el respectivo anuncio, 
sino únicamente el transcurso del tiempo. Así, se señaló que la vigencia de 
una autorización por instalación de anuncios depende del mantenimiento en 
las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al momento de otorgarse el 
respectivo permiso, no pudiendo ser revocada o dejada sin efecto por el 
simple transcurso del tiempo.  

 
25. Dicha interpretación ha sido recogida en los lineamientos sobre la colocación 

de anuncios y publicidad12 (pautas que contienen los alcances y criterios de 
interpretación de las normas aplicables por la Comisión) en la cual se señala 
que las autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior 
tienen vigencia indeterminada en tanto se mantengan las condiciones que 
fueron evaluadas por la Municipalidad al momento de su otorgamiento13.  

                                                
11    Ver Resoluciones Nº 0039-2009/CEB, Nº 0163-2009/CEB, Nº 0201-2009/CEB, Nº 0156-2010/CEB-INDECOPI, 

Nº 0154-2011/CEB-INDECOPI  y Nº 0155-2011/CEB-INDECOPI. 
12  Lineamientos sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios aprobados mediante Resolución Nº 148-2008/CEB-

INDECOPI y publicado el 13 de setiembre de 2008: 
13  “4. ¿Cuál es la vigencia de la autorización? 
  Indeterminada, siempre y cuando permanezcan las condiciones que fueron evaluadas para el otorgamiento de 

la autorización. Dichas condiciones deben estar relacionadas con las características físicas del elemento que 
contiene las anuncios publicitarios en relación con el espacio físico y uso del suelo, mas no en relación al 
contenido del anuncio.” 
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26. Lo mencionado se sustenta en la aplicación de los principios de legalidad y 
razonabilidad, previstos en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, respectivamente14, según los cuales las 
autoridades administrativas deben actuar conforme a los fines para los cuales 
les fueron conferidas sus atribuciones legales (legalidad) y que al establecer 
obligaciones o condiciones a los administrados -como la tramitación de un 
procedimiento sobre renovación de autorización de anuncios- estas deben 
responder estrictamente a lo necesario para satisfacer o alcanzar la finalidad 
pública propuesta (razonabilidad). 

 
27. Conforme al artículo 79º de la Ley Nº 27972, la autorización por anuncios tiene 

por objeto evaluar si la ubicación del respectivo elemento publicitario a 
instalarse afecta las normas técnicas sobre utilización del espacio físico y uso 
del suelo del distrito15, cuyo cumplimiento da derecho al administrado a 
instalar la estructura publicitaria en cuestión y mantenerla en tanto no varíen 
los aspectos que fueron evaluados al momento de otorgarse el respectivo 
permiso, cuestión que corresponde ser fiscalizada de oficio por la 
Municipalidad.  

 
28. Así, una vez otorgada la autorización correspondiente, no resulta ajustado a 

ley requerir una renovación periódica del referido permiso en tanto no varíen 
las características físicas o estructurales del anuncio autorizado o la zona en 
donde se ubique la estructura publicitaria16. 

                                                
14   Ley Nº 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del Procedimiento Administrativo    
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 

y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. (…) 

 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido (énfasis añadido) 

15    Ley Nº 27972. 
 Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso del suelo  
 Las municipalidades, en materia de organización de espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes         

funciones: (…) 
 3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: (…) 
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: (…) 
 3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.  (…). 
16  En efecto, de existir un procedimiento de renovación de autorización de anuncio publicitario, este tendría una 

finalidad distinta al procedimiento mediante el cual se otorgó la autorización inicialmente, debido a que no 
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29. De esta manera, la imposición de una vigencia determinada para las 
autorizaciones de instalación de anuncios publicitarios y la consecuente 
exigencia de renovarlas, constituyen barreras burocráticas ilegales en la 
medida que contravienen los principios de legalidad y de razonabilidad, 
previstos en los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, en concordancia con el 
artículo 79º de la Ley   Nº 27972.  

 
30. Por todo lo expuesto, la temporalidad de las autorizaciones municipales por 

ubicación de anuncios publicitarios materializada en los oficios mencionados 
en la presente Resolución17 y la exigencia de renovar las mismas constituyen 
barreras burocráticas ilegales, en la medida que contravienen el artículo 2º de 
la Ley Nº 27444, los principios de legalidad y razonabilidad contemplados en 
los numerales 1.1) y 1.4) del artículo IVº del Título Preliminar de la misma 
norma, respectivamente, en concordancia con el artículo 79º de la Ley Nº 
27972, en vista de que una vez otorgada la autorización no debe efectuarse 
una renovación periódica del referido permiso en tanto no varíen las 
características físicas o estructurales del anuncio autorizado o la zona en 
donde se ubique la estructura publicitaria. 

 
D.2   La exigencia de pagar un derecho por concepto de renovación anual por cada 

uno de los elementos publicitarios autorizados.  
 
31.   La Municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones y competencias establecidas 

en el artículo 68º de la Ley de Tributación Municipal18, se encuentra facultada 
a exigir el pago de los arbitrios municipales. Sin embargo, debe verificarse si 
ha cumplido con las formalidades que requiere el artículo 40º y 44º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades19 sobre la aprobación y publicación de tributos 

                                                                                                                                      
habría algún aspecto nuevo que evaluar, toda vez que la ubicación y las características físicas del anuncio ya 
fueron evaluadas.      

17  Ver fundamento Nº 16 de la presente resolución. 
18   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776. 
  “Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
  a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. (…)”. 
19  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
  “Artículo 40º.- Ordenanzas (…)  

Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.  
Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. (…)” 
“Artículo 44.- Publicidad de las Normas Municipales 
Las ordenanzas (…) deben ser publicadas: (…) 
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municipales. Ello, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de otras 
disposiciones legales en materia de procedimientos administrativos.  

 
32. En el presente caso, la Municipalidad no ha acreditado que la tasa por 

concepto de renovación de autorización de anuncios publicitarios haya 
aprobada mediante Ordenanza Municipal como lo exige el artículo 40° de la 
Ley N° 27972 y que esta haya sido debidamente publicada conforme al 
artículo 44° de dicha ley, razón por la cual dicha entidad no ha demostrado 
contar con instrumento legal vigente que la faculte a efectuar el mencionado 
cobro.  
 

33. Además de la ilegalidad detectada, cabe indicar que dicha exigencia, 
efectivizada en los Oficios indicados20, también contraviene el artículo 2° de la 
Ley N° 27444 y el Principio de Legalidad y el Principio de Razonabilidad, 
establecido en dicha ley, ya que dicho cobro se sustenta en la necesidad de 
renovar una autorización de anuncios publicitarios por el simple transcurso del 
tiempo, lo cual como se ha señalado resulta ilegal.  

 
34. En ese sentido, corresponde declarar barrera burocrática ilegal a la exigencia 

de pagar un derecho por concepto de renovación por cada uno de los 
elementos publicitarios autorizados; y, en consecuencia, fundada la denuncia 
en dicho extremo.  

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
36. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Indecopi mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que las medidas 
cuestionadas por la denunciante constituyen barreras burocráticas ilegales, no 
corresponde efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley 
Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
807; 

                                                                                                                                      
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. (…)” 

20  Ver fundamento 14 de la presente Resolución. 
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RESUELVE: 
 
Primero: declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar 
solicitada por la empresa Publicidad y Comunicaciones S.A.C. toda vez que la 
Comisión ha emitido un pronunciamiento final respecto al fondo de la controversia. 
 
Segundo: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas 
materializadas en los Oficios Nº  773-2010-MPH/GDUA, Nº2115-2010-MPH/GDUA, 
Nº 2535-2010- MPH/GDUA, Nº 2536-2010- MPH/GDUA, Nº 2539-2010- 
MPH/GDUA, Nº 2540-2010- MPH/GDUA, Nº 2803-2010- MPH/GDUA, Nº 3220-
2010- MPH/GDUA, Nº 253-2011- MPH/GDUA, Nº 919-2011- MPH/GDUA, Nº 2355-
2011- MPH/GDUA, Nº 2357-2011- MPH/GDUA, Nº 2358-2011- MPH/GDUA, Nº 
2359-2011- MPH/GDUA, Nº 3125-2011- MPH/GDUA, Nº 3126-2011- MPH/GDUA, 
Nº 325-2012- MPH/GDUA, Nº 554-2012- MPH/GDUA; y, en consecuencia, fundada 
la denuncia presentada por Publicidad y Comunicaciones S.A.C. contra la 
Municipalidad Provincial de Huancayo: 
 
(i) La exigencia de renovar las autorizaciones de los anuncios publicitarios, como 

consecuencia de la imposición de un periodo de vigencia determinada. 
 
(ii) La exigencia de pagar un derecho por concepto de renovación por cada uno 

de los elementos publicitarios autorizados. 
 
Tercero: disponer que no se aplique a Publicidad y Comunicaciones S.A.C. las 
barreras burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y los actos 
que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-
Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


